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Comentarios informativos “Edestiaur´e”

En definitiva se han conseguido todos los objetivos que nos propusimos a
principios de año, con un trabajo en el que todos hemos colaborado.
Gracias a todos nuestros socios y a todos los que de una manera u otra os
interesáis y colaboráis para que el proyecto “Edestiaurre Arkeologia Elkartea”
siga creciendo en relación a la divulgación, estudio y protección del Patrimonio
de la Prehistoria, la Historia y la cultura en general.

Eskerrik asko

Iñaki Libano

EDESTIAUR´E

En este primer boletín de 2020 hacemos un pequeño resumen y valoración de la
trayectoria que hemos desarrollado en 2019 en relación a los resultados de las
propuestas que desde la junta de Edestiaurre Arkeologia Elkartea se realizaron a
principios del año.
Una gestión dirigida hacia los tres puntales en los que nuestra asociación esta
comprometida: investigación de la Prehistoria e Historia, protección del
Patrimonio y su divulgación. En este sentido el “resumen” de nuestras
actuaciones durante 2019, han sido las siguientes:
• Realización de un importante trabajo de investigación en excavaciones
arqueológicas activas de la Prehistoria e Historia, estudios de arte rupestre o de
grabados al aire libre por miembros de Edestiaurre como directores de estos
proyectos.
• Hemos incrementado nuestros miembros “profesionales de la investigación”
pertenecientes a las Universidades de Cantabria, Universidad del País Vasco,
Universidad de Córdoba y Universidad de Salamanca, así como de otras personas
interesadas en nuestra asociación, la Prehistoria, Historia y la Arqueología.
•Hemos establecido hilos de comunicación con el Servicio de Patrimonio Histórico
de DFB, con el Instituto Gogora de Gobierno Vasco, con el Servicio de Patrimonio
del Gobierno de La Rioja, con los ayuntamientos de Barrika, Urduliz, GamizFika y Zamudio en Bizkaia, el de Riocavado de la Sierra en Burgos o el de
Mansilla de la Sierra en La Rioja para el estudio, la divulgación y salvaguarda
del Patrimonio Prehistórico e Histórico.
•-Hemos organizado y realizado las II Jornadas de la Prehistoria de Barrika. Con
los 4 eventos programados:
- I Neandertrail
- II Campeonato de lanzamiento con propulsor.
- Demostración y exposición arqueología experimental del Neolítico.
- Conferencia sobre el Neolítico –Calcolítico.
• Nuestros miembros han impartido conferencias, exposiciones y demostraciones
de Arqueología Experimental, en Bilbao, Getxo, Larrabetzu, Barrika, Urduliz y
la cueva de Santimamiñe en Bizkaia, Cueva de Ikaburu en Urdax-Navarra, San
Telmo, Errenteria y Tolosa en Donostia,Riocavado de la Sierra en Burgos,
Fundación Caja Cantabria en Santander, Isturitz en Francia y Salamanca.
• La “producción” de artículos relacionados con las investigaciones de miembros
de Edestiaurre han sido extraordinarios. Se pueden ver en los boletines de 2019.
•Se ha conseguido una sede social y espacios para almacenaje de herramienta y
para el procesado e inventariado de materiales arqueológicos de yacimientos.
•Se ha reactivado la página web y redes sociales.
•Se ha relanzado el boletín trimestral, publicando en la web los 4 boletines
trimestrales previstos con un potencial importante de investigación de artículos
propios de miembros de Edestiaurre Arkeologia Elkartea.

EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
•

Diego Garate Maidagan ••
•

Investigador Ramón y Cajal.
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria IIIPC
Universidad de Cantabria
Edestiaurre Arkeologia Elkartea

Georges Seurat
Étude pour le Chenal de Gravelines - Musée de l’Annonciade
Saint-Tropez, Francia

Pero, realmente, hace 25.000 años ya
había “pintores puntillistas” en el
Cantábrico.
La primera apreciación visual aportada por los
animales pintados en las cuevas viene dada por su
contorno discontinuo formado por la yuxtaposición
de pequeños puntos a los que se añaden, en
ocasiones, líneas continuas trazadas mediante el
arrastre del bloque de colorante a modo de lápiz. A
dicha técnica se unen una serie de características o
convenciones que se repiten en mayor o menor
medida.

Detalle de puntos en cierva.
“Cueva de La Pasiega” (Cantabria).

EDESTIAUR´E

El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso
de diminutos puntos. Aparece por primera vez en 1884, encabezada por el pintor
neoimpresionista Georges Seurat.
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
Los temas representados

La identificación de la fauna no
resulta problemática en la mayoría
de los casos dado que se trata de
especies todavía existentes o, en su
defecto, conocidas a través del
registro fósil.
Su representación no debe extrañar
puesto que la caza de animales era
uno de los sustentos básicos de los
grupos paleolíticos y, por lo tanto,
un pilar importante de su
supervivencia.
Cierva de la Cueva de Arenaza ( Bizkaia)

EDESTIAUR´E

Los temas animales presentan un abanico de especies más bien escaso y recurrente, siendo
el dominio de las ciervas abrumador ya que suponen más de la mitad del total. El caballo
sería otro de los animales más representados mientras que ciervos y cabras serían poco
comunes y concentrados en ciertas cavidades, al igual que sucede con los uros y los
bisontes. Renos, mamuts, osos, rebecos y figuraciones antropomorfas aparecen en contadas
ocasiones. Por otro lado, en varios conjuntos se asocian a este tipo de figuras unos signos de
difícil interpretación de forma rectangular (en ocasiones con compartimentaciones
interiores) y, en menor medida, ovalados.

Uro de la Cueva de Covalanas ( Cantabria)
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
Los temas representados

Conjunto de puntos.”Cueva del Castillo”. (Cantabria)

EDESTIAUR´E

Por el contrario, no se reconoce una
identificación directa entre los llamados
signos y el mundo material actual. Su
asociación ocasional a determinadas
especies implicaría, para parte de ellos, una
posible relación con objetos utilizados para
la actividad cinegética. En otros casos, su
representación aislada podría reflejar el área
y las vías de tránsito del interior de la
cueva. Así, en La Garma varios discos rojos
sobre un pilar estalagmítico se localizan
junto a una sima de 40 metros de caída, en
Covalanas, El Castillo y Arenaza las
últimas figuras con respecto a la entrada
son puntos y discos rojos, y en Tito Bustillo
la galerías laterales decoradas coinciden
sistemáticamente con puntos y trazos rojos
situados en su acceso desde la galería
principal. Es decir, aunque cada cueva tiene
unas particularidades concretas, es probable
que algunos tipos de signos hayan sido
utilizados como señales o guías tanto de la
topografía cavernaria como del dispositivo
iconográfico.

Linea de puntos.” Cueva de Arenaza” (Bizkaia)
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
Los pigmentos y la técnica pictórica

Experimentación del proceso técnico del trazado de puntos discontinuos . “Arte puntillista”

EDESTIAUR´E

El proceso técnico seguido para la realización de las figuras cuenta con un patrón más o menos
reglado. El pigmento rojo se logra mediante el molido y la disolución (probablemente en agua
de la propia cavidad) de óxidos de hierro como la hematite o el ocre que, por lo menos en el
caso de Arenaza y El Pendo, se adquiere en la misma cueva o en las inmediaciones. En
ocasiones, y como se ha reconocido en alguna cueva francesa, se ha recurrido a la alteración
térmica para transformar la tonalidad del producto.

Una vez convertida la materia prima en materia colorante se aplica untando los dedos y
presionándolos sobre la pared rocosa, resultando el característico trazado a base de puntos
discontinuos, anteriormente señalado. En ciertos casos, incluso es posible reconocer la posición de la
yema del dedo sobre ciertas partes de las figuras. Se trata sin duda de una técnica peculiar que
solamente se aplicó para pintar animales en la región cantábrica, puesto que en el resto de Europa
occidental, con alguna excepción, se utiliza únicamente para crear líneas y grupos de puntos no
figurativos.
De todas maneras, también se ha logrado el trazado discontinuo mediante la aplicación del colorante
con pequeñas muñequillas de piel y mediante su soplado a través de huesos en forma de canutillo,
preferentemente de aves. En la cueva de Lascaux dos cabras enfrentadas habrían sido trazadas
mediante dicha técnica que da lugar a puntos de contorno difuminado, no tan delimitados como
sucede con los puntos digitales.

Edestiaurre Newsletter
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
El estilo y los convencionalismos

Cierva de la Cueva de Arenaza ( Bizkaia)

EDESTIAUR´E

Los aspectos formales tampoco son ajenos al patrón común establecido. Las representaciones
se reducen a una línea de contorno que dibuja el animal más o menos completo y a la que, en
ocasiones, se añaden despieces interiores como bandas lineales de puntos o rellenos totales o
parciales también de puntos o mediante tinta plana, quizás con la intención de señalar o
diferenciar cambios en el pelaje del animal. Suele ser habitual que este recurso de
representación (sobre todo el relleno) se realice con una tonalidad más desvaída que la del
contorno o incluso utilizando colorantes diferentes como hemos podido identificar en
Arenaza, analizando microscópicamente muestras de la pintura.
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
El estilo y los convencionalismos

La cola también está
sujeta a un
convencionalismo propio,
al tratarse de una
prolongación de la línea
descendiente del lomo,
mientras que las nalgas,
en vez de ser una
continuación del
contorno, forman una
línea separada de éste.

Cierva de la Cueva de LLonín.
“Orejas en paralelo hacia atrás”

Las extremidades inferiores siguen también una fórmula recurrente ya que las
delanteras son dos líneas rectas que cuelgan del tronco a modo de antenas
mientras que las traseras suelen presentar una doble línea de contorno hasta la
altura del corvejón.

EDESTIAUR´E

Las indicaciones de detalle son realmente escasas, reduciéndose
normalmente a la representación del ojo, el maxilar y la cruz indicados
mediante una ampliación en la línea del contorno. Las orejas responden a una
disposición clásica en forma de “V” o en algún caso paralelas y ligeramente
inclinadas hacia atrás.
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
La organización del espacio cavernario

Friso de las pinturas “ Cueva Del Pendo”

Más bien se tiende a disponer las figuras animales en parejas (como en Arenaza o en Covalanas) o
pequeñas agrupaciones (como en La Pasiega A o en La Haza), utilizando lienzos de límites bien
definidos que suelen encontrarse en pequeñas hornacinas cóncavas pero evitando en todo caso las
superposiciones de figuras. Las fórmulas de organización de las parejas se reproducen de manera
idéntica en las diferentes cuevas, tratándose de la disposición en un mismo plano con los animales
enfrentados o dándose la espalda, o, en dos planos de altura, orientados generalmente en la misma
dirección.

Pareja de ciervas y uro
“Cueva de la Garma”

EDESTIAUR´E

Así mismo, la interrelación entre las representaciones y el espacio cavernario en el que se ubican
tampoco responde, aparentemente, al azar. Salvo algunas excepciones como sucede con el Friso
de las Pinturas de la cueva de El Pendo, no resulta fácil diferenciar paneles principales
acompañados de otros menores.

Edestiaurre Newsletter
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
La organización del espacio cavernario

Ciervas a ambos lados de la galería en la “Cueva de
Covalanas” ( Cantabria).

EDESTIAUR´E

Una mayor variabilidad presenta la localización de los sectores decorados de cada
cavidad. Comprende algunos próximos a la entrada (como en los casos de La Pasiega
B, Pondra, Arco C o La Haza), zonas medias (como en El Pendo, Llonín, Tito Bustillo
o La Garma) y terminales (donde se dan las máximas concentraciones, siendo los
ejemplos más representativos Arenaza, Covalanas, Arco B y La Pasiega A). La
tendencia por las áreas finales puede darse en los propios ejes de tránsito de fácil
acceso (como en La Pasiega A y en Covalanas) o en los espacios laterales de
dimensiones exiguas, de escasa visibilidad y de difícil acceso que implican unas
posturas forzadas de trabajo (como se da en Arco B o en Arenaza). Por lo tanto, es
evidente una intencionalidad diferente en ambos casos, unos conjuntos de acceso
público de los que todo el grupo puede participar, y otros más inaccesibles como una
posible vía para restringir o, por lo menos, controlar la entrada a los mismos.
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
La cronología del primer arte puntillista

Cueva de Covalanas (Cantabria)

EDESTIAUR´E

De todas maneras, desconocemos si Arenaza y el resto de cavidades fueron decoradas al
mismo tiempo y ni siquiera conocemos con cierta exactitud el momento de su realización.
Las comparaciones estilísticas tienen un valor cronológico muy limitado y las dataciones
radiométricas brillan por su ausencia. Actualmente nos inclinamos hacia una cronología
más antigua de la mantenida tradicionalmente, y que rondaría entre los 25000 y 20000
años antes del presente (culturalmente hablando se corresponde con el Gravetiense y
inicios del Solutrense, sin descartar un comienzo y un final más dilatados). La posibilidad
de fechar costras estalagmíticas superpuestas e infrapuestas a las pinturas se ha aplicado a
las cuevas de La Garma y Pondra, siendo la base de dicha propuesta. Además, la datación
por radiocarbono de figuras negras superpuestas a las que estamos tratando y el estudio de
la estratigrafía parietal de los paneles de concentración de los principales conjuntos
cantábricos (Altamira, Castillo, Llonín, Tito Bustillo, Peña Candamo) apoyan la hipótesis.
Más complicado resulta responder a la sincronía/diacronía tanto de todos los conjuntos
como de cada uno de ellos. En el caso de Arenaza, la homogeneidad estilística y las
propiedades idénticas del colorante utilizado en la Sala de las Ciervas indicaría su
decoración en un solo momento, aunque no sabemos qué sucede con el resto de
representaciones ni si sus “parientes” decoraron las otras cuevas al mismo tiempo o con
milenios de diferencia, a espera de más dataciones radiométricas que ofrezcan
información esclarecedora.
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EL PRIMER ARTE PUNTILLISTA
El arte y la sociedad paleolítica

Hoy en día también carecemos de respuesta para estas preguntas. Además, ni siquiera
sería correcto buscar una sola respuesta. Quizás las motivaciones sean tan amplias
como la propia diversidad del fenómeno artístico. Junto a conjuntos de acceso
complicado y limitado en las profundidades de cuevas como Arenaza, existen otros
próximos a la entrada compartiendo espacio con el área de habitación e incluso
iluminados de manera natural. En este caso ¿qué diferencia se establece entonces
entre lo cotidiano y lo supuestamente religioso? Parece difícil asignar un mismo
papel si los contextos son tan contrapuestos. Es más ¿qué sucede con los conjuntos al
aire libre compuestos por figuras de tamaño considerable grabadas sobre grandes
rocas a la orilla de los ríos? Su visibilidad a larga distancia sugiere la posibilidad de
relacionarlos con la territorialidad de los grupos paleolíticos, característica imposible
de reconocer en los anteriores que más bien se ocultan a la vista.
A pesar de las interrogantes e independientemente del papel concreto del arte en las
sociedades paleolíticas, en este caso, no cabe duda de que en un determinado momento
más o menos amplio, se estableció una red de contactos entre los grupos cantábricos
que se refleja en un lenguaje simbólico normalizado (es decir, supeditado a unas
normas gráficas específicas) y compartido, con rigor variable, por todos ellos.

Diego Garate Maidagan

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea

Investigador Ramón y Cajal.
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria IIIPC
Universidad de Cantabria
Edestiaurre Arkeologia Elkartea

Fotografías : Pedro Saura, Diego Garate, Olivia Rivero y “cantabriarural.com”

EDESTIAUR´E

El lector que haya seguido con atención el presente texto no sólo se habrá percatado de
las innumerables preguntas formuladas que quedan sin resolver fruto del precario
conocimiento actual, sino que además le habrán surgido otras tantas y, entre ellas una
cuestión fundamental, ¿por qué pintaron las cuevas? O dicho de otra manera ¿para
qué sirvieron todos esos dibujos?
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El seguimiento arqueológico de la “II campaña 2019” en las Peñas de Santa Marina en Urduliz,
se ha realizado en el elemento de ametralladora de la ermita de Santa Marina URDF17 y en los
elementos descubiertos en la anterior campaña, EAC1 y EAC2, en dos sectores diferentes del
cordal de Santa Marina. Esta campaña ha permitido precisar la función de estos y de los
intervenidos en 2018 dentro del este complejo de asentamientos militares pertenecientes al
denominado “Cinturón de Hierro Defensivo” de Bilbao de 1937.

EDESTIAUR´E

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO” 1937
SANTA MARINA- URDULIZ

Urduliz se sitúa en el extremo oriental del Cinturón Defensivo de Bilbao, muy próximo a la costa.
Fue uno de los municipios fortificados del “Cinturón de Hierro”, construyéndose numerosos
asentamientos de ametralladora y refugios tipo galería -mina tanto en el cordal de Goikogana,
como en la Peñas de Santa Marina, todos ellos dentro del 5º sector del “Cinturón de Hierro”.
Las Peñas de Santa Marina reforzaban la defensa entre la línea principal y una tercera línea
construida hacia Barrika que pretendía apuntalar la defensa del Puerto de El Abra.
Esta modesta cima era una posición estratégica desde donde se podían divisar un gran número de
municipios de Uribe.

Como en la campaña anterior se planteo un estudio metodológico para poder obtener el
máximo de datos e información del trabajo de limpieza , consolidación y el
correspondiente seguimiento arqueológico realizado por miembros de EDESTIAURRE
ARKEOLOGIA ELKARTEA.

Metodología
• Prospección
•Documentación arqueométrica.
•Seguimiento arqueológico.
•Documentación fotográfica.
•Restitución gráfica bidimensional digital por medio de planos.
•Restitución fotográfica bidimensional digital por medio de imágenes cenitales
obtenidas con drone.
•Restitución gráfica tridimensional de los elementos arquitectónicos .
•Restitución gráfica de los grabados.

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea
Edestiaurre Newsletter
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EDESTIAUR´E

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
SANTA MARINA- URDULIZ

El seguimiento arqueológico de los asentamientos de Santa Marina y su entorno ha permitido
detectar e identificar datos relativos a su construcción relacionados tanto con los materiales
utilizados, como con las técnicas de construcción empleadas. La piedra que se utilizó en la
realización de la masa del hormigón es de caliza en los tres elementos estudiados, URDF21,
URDF24 y URDF25 nos detalla que su procedencia es exógena, probablemente de Lemoa.
Esta piedra no existe en las zonas cercanas a los asentamientos ni tan siquiera en todo Uribe
Kosta. La campaña de 2019, con la intervención de URDF17, ha supuesto el poder completar el
estudio de investigación del cordal de Santa Marina detectando en este elemento el mismo
proceso de construcción.
Todos ellos tuvieron una planificación y estructuración detalladas, y se realizaron en un corto
periodo de tiempo. Su construcción se planificó en tres etapas claramente identificables a partir
de los vestigios conservados:
• Realización de un trabajo de cincelado de la roca arenisca para buscar bases idóneas para el
asentamiento de la estructura, que en ciertos lugares se expande a las paredes laterales.
• Realización de un trabajo de mampostería en la construcción de las paredes.
• Realización del techo con un encofrado para el hormigón por encima de la mampostearía .
Los materiales arqueológicos recuperados en el seguimiento aunque escasos, son muy
significativos, dándonos información de las diferentes actuaciones que se han producido desde
1937 e incluso de etapas anteriores a su construcción.

Trozos de vidrios de diferentes tipos de botellas
de pequeñas dimensiones. ( SL3 )

Enchufe eléctrico de cerámica y cobre. Probablemente tenga relación con el
sistema de comunicaciones e iluminación de URDF17. ( SL5 )

Edestiaur´e

Arkeologia elkartea
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Corte estratigráfico con los diferentes momentos de adecuaciones del terreno de
URDF17

EDESTIAUR´E

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
SANTA MARINA- URDULIZ

•SL0. Cota cero. Suelo antes de la limpieza y
adecuación de URDF17. Fecha: 2020

•SL1. Sedimentos orgánicos compuestos de tierra y
restos vegetales actuales. Fecha: 1982-2020
•SL2. Última adecuación del terreno y reforma
del techo de la ermita. Fecha: 1982
•SL3. Adecuación del terreno que tapona por
completo el hall de URDF17. Fecha: 1970
•SL4. Arenas estériles sin ningún material
constructivo. Fecha:1950-1970

•SL5. Restos de hormigón originados de la
dinamitación de URDF17. Fecha:1950

•SL6. Suelo original de URDF17. Fecha: 1937
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PROSPECCIÓN

EDESTIAUR´E

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
SANTA MARINA- URDULIZ

Uno de los objetivos principales de esta campaña 2019 era la realización de una exhaustiva
prospección visual de todo el conjunto del cordal de Santa Marina.
Se habían localizado dos casquillos en las trincheras que se descubrieron y limpiaron en la
campaña 2018 y era urgente volver a realizar una inspección y prospección sistemática de todos
los elementos intervenidos intentando localizar más materiales y documentarlos para que no se
perdieran o desaparecieran. Aunque son materiales fuera de contexto , nos dan mucha
información adicional a los resultados del seguimiento, puesto que con ellos certificamos su uso
dentro del conjunto militar y la información de sus calibres nos detalla fechas y lugares de
fabricación.

Cartucho íntegro localizado
en la entrada de URDF23.
Fabricado en 1935.

Casquillo de
la escombrera
de URDF24.

Casquillo localizado en el camino
de paso de URDF24 a URDF25

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea
Edestiaurre Newsletter

17

8.Zenbakia-2020.eko 1. hiruhilekoa
Número 8 -1 trimestre 2020

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea

Fotografía cenital de trabajo a 10 metros de altura.

Reverso de la moneda aparecida en (SL6).
10 céntimos de cobre de la 1ª República. (1870)
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
SANTA MARINA- URDULIZ
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
SANTA MARINA- URDULIZ

El resultado con valor patrimonial e histórico que ha proporcionado la investigación
realizada del conjunto de los elementos del Cordal de Santa Marina del Cinturón de
Hierro de Bilbao de 1937, junto con la espectacularidad del lugar y de los elementos
estudiados en las campañas 2018 - 2019, hacen de este, uno de los enclaves más
singulares y espectaculares del conjunto de defensas del “Cinturón de Hierro de Bilbao de
1937”
Esta relevancia histórica y de interés de estos asentamientos del municipio de
Urduliz vinculados a la Guerra Civil, se ha visto reforzada gracias a los trabajos
desarrollados ya que se ha consolidado su estado y se ha obtenido información
relevante relacionada con la construcción de los elementos, la recuperación de las
trincheras, hasta ahora ocultas, la recuperación de restos arqueológicos relacionados,
la documentación fotogramétrica de los grabados conocidos y los nuevos
descubiertos en este seguimiento y la obtención de la fotogrametría 3D de los
elementos, dando con todos estos datos una visión nueva de su cometido en la
defensa del “Cinturón de Hierro” y su valor patrimonial.

Todo el proceso de seguimiento arqueológico, prospecciones y limpieza de los restos
orgánicos modernos y de hormigón se ha realizado por miembros de Edestiaurre
Arkeologia Elkartea.
Iñaki Libano - Sergio Salazar

Equipo de trabajo:
Sergio salazar
Iñaki Libano
Koldo Zuazo Guibelondo
Aitor Miñambres
Sergio vega
Leticia Antolín
Mari Carmen Salas
Iñaki Elejaga
Eider Moral
José Alberto Rodrigo
María Victoria Morquillas
Josu Baizan
Iñigo Santisteban
Idoia Cadierno
Irene Santisteban
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El seguimiento arqueológico (campaña 2019) realizado en los elementos catalogados
como EPERLANDA I y EPERLANDA II en el término de Eperlanda (Gamiz-Fika)
está circunscrito al proyecto de puesta en valor, socialización y divulgación del
“Cinturón de Hierro de Bilbao”, promovido y patrocinado en el Protocolo de
Colaboración Interinstitucional para la conservación y puesta en valor del “Cinturón de
Hierro y defensas de Bilbao”, entre Gobierno Vasco, las Diputaciones de Álava y
Bizkaia y los 33 municipios afectados por el “Cinturón de Hierro”.

El descubrimiento durante la campaña de 2018 de los elementos de Eperlanda I y
II fue resultado de la aplicación de metodologías de prospección intensiva, aunque
hay que destacar la participación activa del alcalde de Gamiz-Fika Asier Larrabe y
del teniente alcalde Aitor Etxegarai, perfectos conocedores del terreno y
descubridores de los 2 asentamientos.

La realización de este trabajo, no solo nos ha proporcionado una interesante
recuperación de restos en estos dos asentamientos de ametralladora, sino que nos
ha dado una visión de su cometido en la defensa del “Cinturón de Hierro” y de su
arquitectura constructiva en el municipio de Gamiz-Fika. Con todo ello hemos
descubierto nuevos e importantes datos, y elementos que nos proporcionan
información relevante para el conocimiento del desarrollo puntual de la defensa
activa en los dos asentamientos proporcionándonos una imagen casi “fotográfica”
de lo que en ellos sucedió.

Edestiaur´e
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“CINTURÓN DE HIERRO” 1937
EPERLANDA I - EPERLANDA II
GAMIZ-FIKA

Arkeologia elkartea
Edestiaurre Newsletter

20

8.Zenbakia-2020.eko 1. hiruhilekoa
Número 8 -1 trimestre 2020

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea

EDESTIAUR´E

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
EPERLANDA I - EPERLANDA II

Como en la campaña anterior se planteo un estudio metodológico completo para poder
obtener el máximo de datos e información del trabajo de limpieza y consolidación y el
correspondiente seguimiento arqueológico realizado por miembros de
EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA.
Metodología
•Prospección
•Documentación arqueométrica
•Seguimiento arqueológico
•Documentación fotográfica
•Restitución gráfica bidimensional digital por medio de planos
•Restitución fotográfica bidimensional digital por medio de imágenes cenitales
obtenidas con drone
•Restitución gráfica tridimensional de los elementos arquitectónicos
•Restitución gráfica de los grabados en Eperlanda I

EPERLANDA I

La limpieza de este elemento nos ha proporcionado una visión de cómo se produjo su
defensa en los momentos inmediatamente posteriores al 15 de junio de 1937.
La acumulación extraordinaria de balas, casquillos y peines de recarga que aparecieron en
la zona de los escalones de acceso a la trinchera Este, nos proporcionó información para
solucionar las dudas que teníamos sobre cómo se había producido su defensa en la ruptura
del Cinturón de Hierro en 1937.
La ausencia total de casquillos en la tronera y sus escalones de acceso nos hacía pensar
que esta defensa no se produjo en la dirección Norte en la que esta orientado el frente de la
construcción. Con el descubrimiento de esta acumulación extraordinaria de material bélico
se reafirmaba la idea de que la defensa estuvo orientada hacia la trinchera Este y no hacia
la dirección de la posición natural de la tronera. En esta misma zona recuperamos una
cuchara plegable, una pequeña pieza metálica de bronce que posiblemente pertenece a una
pistola o un fusil, así como, un trozo de peine de pelo de baquelita con la marca GOLIATHGARANTTE de fabricación austriaca.

Aguja percutora de pistola o fusil.
Entrada polvorín Eperlanada I.
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Extraordinario el trabajo de desbroce y tala de arboles realizado por el alcalde Asier Larrabe
y el concejal Aitor Etxegarai de Gamiz-Fika.
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EPERLANDA I - EPERLANDA II
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Los trabajos de limpieza y
desescombro de los restos
orgánicos y de hormigón de
Eperlanda I fueron los más
duros de los realizados en
esta campaña de 2019.

Realizados por miembros de
Edestiaurre Arkeologia
Elkartea.

Con el resultado final de esta limpieza
se aprecia íntegra y arquitectónicamente
Eperlanda I
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Trinchera Este

Trinchera Oeste
Hall-pasillo

Tronera

Uno de los utensilios
domésticos más
singular recuperado
en Eperlanda I , es el
peine de fabricación
“austriaca”
localizado en dos
sectores diferentes.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
EPERLANDA I - EPERLANDA II

Su localización también refirma la excelente conservación del suelo arcilloso“ insitu” del hall-pasillo.
Sus dos fragmentos aparecieron en dos sectores opuestos.
En el último escalón de la tronera y en la entrada de la trinchera Este.
Su fabricación austriaca “ Vereinigte” ciudad austriaca en el
municipio de Herzogenburg cerca de Viena, nos hace preguntarnos
quien fue su propietario, si uno de los defensores o uno de los
asaltantes de Eperlanda I.
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Concentración de casquillos en pasillo-hall “Este” de Eperlanda I.
Su disposición , la misma fabricación y la orientación en la que aparecieron, reafirma
que esa es la posición en la que quedaron cuando fueron disparados.

Trinchera “Este “de Eperlanda I con su banqueta de tirador y
suelo con concentración de casquillos y peines de recarga.
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Acumulación extraordinaria de casquillos y peines de recarga in-situ.
Eperlanda I – trinchera “ Este”

Cartucho integro de los escalones de la tronera Eperlanda I.
R.H.A.Co. 4-1916
Robin Hood Ammunition Co. De Swanton . (EE.UU)
La compañía fue fundada en 1904 y adquirida por Remington en 1916.
Este tipo de munición se utilizó en la 1ª guerra mundial y los excedentes en la guerra
civil y la 2ª mundial.
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EPERLANDA II
Aunque los datos obtenidos en la
intervención en Eperlanda 2 son
relativamente escasos, aportan
información relevante para poder
comprender que sucedió en este
elemento tan particular.
En el detectamos, al contrario que
en el resto de los elementos que se
han intervenido en Gamiz-Fika, que
los restos de hormigón no estaban
triturados para la extracción de las
varillas de hierro. Aquí en
Eperlanda II tenemos grandes
bloques de hormigón dispuestos en
una posición que no está provocada
por una dinamitación intencionada
para la extracción del metal, además
tiene un gran socavón central y las
paredes laterales integras caídas
sobre él.
Cuando se dinamitaban los
elementos para la extracción de
hierro gran parte del material
quedaba diseminado y muy
fragmentado por los alrededores.
Los datos que tenemos de este
elemento confirman que no fue
dinamitado intencionadamente.

Eperlanda II
Fotografía cenital realizada a 10 metros de altura donde se
aprecia la depresión central y derrumbe de paredes y techo
hacia el centro de la construcción.
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“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
EPERLANDA I - EPERLANDA II

Con todo ello y teniendo conocimiento
documental de que toda esta zona fue
bombardeada, tenemos suficientes
argumentos para pensar que este
elemento fue objetivo de los
bombardeos y resultó directamente
destruido como resultado de ellos. La
localización de importantes restos de
metralla diseminados por el camino
que da acceso al elemento confirma
esta hipótesis.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
“CINTURÓN DE HIERRO”1937 (Campaña 2019)
EPERLANDA I - EPERLANDA II

La limpieza y seguimiento arqueológico de Eperlanda 1 y Eperlanda II ha dado unos
resultados extraordinarios en relación al conocimiento de los acontecimientos inmediatamente
posteriores de la ruptura del Cinturón de Hierro de Bilbao producida a unos 1500 metros al
Este, en el Gaztelumendi y Urrusti, el 12 de junio de 1937.
Ha posibilitado la recuperación de materiales bélicos y de uso doméstico que permiten obtener
una visión casi “fotográfica” del momento del enfrentamiento, además de aportar información
relevante para la investigación. La buena conservación y los restos recuperados, ha sido
determinantes para conocer cómo se desarrollaron estos hechos y su protagonismo en la
defensa de la zona Eperlanda, en Gamiz-Fika.

Todos los datos de la investigación, que aún está en fase de inventariado, restauración,
documentación y estudio, estarán disponibles en unos meses y supondrán una revalorización del
potencial patrimonial de Gamiz-Fika en relación con el Cinturón de Hierro.
El proceso de seguimiento arqueológico, prospecciones, limpieza , recuperación de los
elementos, investigación y trabajo de laboratorio contenido en este articulo y los posteriores
informes se han realizado íntegramente por miembros de Edestiaurre Arkeologia Elkartea.

Iñaki Libano – Sergio Salazar

GAMIZ-FIKA

Equipo de trabajo:
Sergio Salazar
Iñaki Libano
Asier Larrabe
Aitor Etxegarai
Aitor Miñambres
Sergio Vega
Josu Baizan
Irene Santisteban
Iñigo Santisteban
Antonio Ayllón
Idoia Cadierno
Mari Carmen Salas
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MIKEL BEGOÑA

KAREAREN ERABILERAK
Karea oso elementu garrantzitsua izan da gure lurraldeko gizarte-bizitzan. XVI.
mendetik aurrera, karea hainbat funtzioetarako erabilia izan da, Foru Aldundiko
Artxibo Historikoan egindako bisita labur batean dokumentatu ahal izan dugun
bezala. Erabilera batzuk ezagunak dira, beste batzuk aldiz, ez hain ezagunak
seguruenik:
1-Karea nekazaritzarako erabilia izan da, lurzoru trinkoak eta buztintsuak
arintzeko.
2-Eraikuntzan, harearekin nahasita, ezinbesteko elementua da argamasarentzat.
Antzinako Grezian eta Erroman erabilia izan zen, eta duela gutxi zementua
agertu zen arte. Atal honen barruan, erabilera zibila eta erabilera militarra
bereiz ditzakegu. Erabilera zibilari dagokionez, adibidez, harria eta teilekin
batera, gure eskualdeko baserriak eraikitzeko funtsezko materiala izan zen.
Karearen erabilera militarrari buruz, XIX. mende gatazkatsuan zehar, behin eta
berriz hartzen du protagonismoa arakatutako dokumentuetan. 1808-1814ko
gerran, gotorlekuak egiteko edo hobetzeko tropa frantsesek kare-konfiskazio
ugari egin zituzten. Ondorengo gerra karlistetan ere debekatu egin zuten
karearen ekoizpena eta batez ere, etsaiaren aldera karea garraiatzea. Honela
1839 urtean bi gurdizain atxilotu zituzten karea Plentzia setiatura garraiatzen
zutelarik.
3-Desinfektatzaile gisa, etxebizitzak kareztatzea ohitura zen, batez ere uda
hasierako egunetan baserrietako portaleak eta kareztatzen ziren. Eraikin handiak
ere bai. 1889ko agiri batean izurrite baten ondorioz Otxandioko Miñoien
kuartela kareztatzea eskatu zen.

EDESTIAUR´E

KAROBIAK SOPELAN

4-Arrantza-sistema gisa, debekaturik egon arren. Karea erreketan edo ibaietan
jaurtiz, industrializatu aurretik ugariak ziren amuarrainak bezalako espezieak
arrantzatzeko modu erraza zen.
Edestiaur´e
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KAROBIAK, KAREA EKOIZTEKO LABEAK
Sopela eta baita Uribe Kostako beste leku batzuk, karea lortzeko ingurune egokiak
dira, kareharrizko beta zeharkatzen baitu herria. Arteak eta artadiak modu
naturalean hasten diren tokietan, ia ziurtasun osoz, zorupea karezkoa dutela baiezta
dezakegu.
Karobiak kareharria erretzeko labeak ziran. Karobiaren barruko zilindroak 5 metro
inguruko altuera izan behar zuen eta 1,2 metro inguruko diametroa. Karegilearen
lanak erraztearren, goiko eta beheko ahoetara heltzeko aldapetan eraikitzen ziren.
Kareharria eta erregaia (otea, egurra zein ikatza) goitik geruzaka kargatzen zen.
Ondoren sua pizten zen. Kearen kolore zuriak tenperatura behar baino baxuagoa
zela adierazten zuen eta urdinxkak labea ondo berotzen ari zela. Labearen
azpialdeko paretan zeuden zuloek airearen sarrera erregulatzen zuten. Diderot eta
d’Alembert-en XVIII. mendeko entziklopediatik ateratako beheko irudian karobi
baten funtzionamendua ikus daiteke, nahiz eta gure baserritarren karobiak
arruntagoak izango ziren, karobiaren funtzionamendua ulertzeko baliagarria da.
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KAROBIAK SOPELAN
Guztira Sopelan karearen
produkzioarekin zerikusia zuten 4 gune
identifikatu ditugu, nahiz eta
zoritxarrez ez da guneotan karobieraikuntzaren arrastorik ikusten,
bakarrik harria ateratzean utzitako
harrobi-zuloak, eta horiek ere, azken
urteetan estaltzen joan dira.
Inkestako harrobi-zuloa 1990
hamarkadan tapatu egin zen. Bada
beste harrobi-zulo bat, Taileganeta
izeneko tokitik gertu.
Badakigu XX mende hasieran
Bareñoko karobia piztuta zegoela,
ahozko informazioa zuzenagatik, izan
ere artikulu hau sinatzen duenaren
birraitona, Juan Anton Bilbao
Ibargaray, ibili zen bertan karegile
lanetan (argazkian pipa erretzen
dagoena). Bareñoko karobia, izen
horretako baserriaren aurrean zegoen
kokaturik (gaurko gasolindegi ondoko
abaroaren inguruan). 1915 urte
inguruan funtzionatu zuen eta bertatik
ateratako karea idi-gurdian Bilbora
eroaten zuen Juan Antonek eta
Bilboko Areatzako plazan saltzen zuen.
Karobikoa aldi baterako lana zen,
baserriko beste lanekin uztartu behar
zena.
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KAROBIAK SOPELAN
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Uribe Kostako kare-ekoizpenaren zatirik handiena eskuz egiten zen karobi txiki
edo ertainetan, baina Arrietara hondartzako karobia, Atxagorri izeneko
lekuan karea lortzeko era industrial batetik hurbilago zegoen, dinamita
erabiltzen baitzen arroka ateratzeko (Leon Bajabar zen arduraduna) eta
kamioiak karea garraiatzeko. Karobia 1930 hamarkadan funtzionatu zuen eta
bertan hamar langileren bueltan lanean izan ziren, Santamariñe aldizkariko ale
zahar batean argitaratu zen argazkian ikus daitekeenez.
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Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones
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AXLORREKO AZTARNATEGIA
( DIMA) Izaskun Gallaga

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea

Aztarnategia Dimako Indusi auzoan kokatzen da (Bizkaia). Erdi Paleolito garaiko
aztarnategi bat da, eta bere sekuentziak gure garai aurretik 150.000 urtetik 40.000 urtera
doaz. J.M. Barandiaranek aurkitu zuen, eta 1967 eta 1974. Urteen artean industu zuen.
Gu, Jesús Emilio González Urquijok eta J. Ibáñez 2000 eta 2009 urte artean
zuzenduriko talde disziplina-anitzaren parte ginen.
Gaur egun, indusketak egiten jarraitzen dituzte Axlorren, Jesús Emilio González
Urquijoren zuzendaritzapean.

Nik indusketetan parte hartu nuen garaian, disziplina urgari ezberdinez
osaturiko abaniko bat diseinatu zen, ahalik eta datu gehien atera eta
dokumentatzera zuzendurik zegoena. Amaia Baldeónen tesiaren bidez harri
landuen industriak ikertu ziren eta Jesús Altunak, ugaztun handien fauna
hezurren industriak ikertu zituen. J. Basabek Neandertalen giza arrastoak ikertu
zituen eta Lidia Zapatak polen eta ikatz arrastoak.
Urte hauetan, lehen bi indusketa-kanpainetan Areatzan ostatatuta geunden, gero
Ubidean, urte batez Otxandion eta azkenik Dimako eskola utzi ziguten,
laborategi bat eta lo egiteko leku bat izan genezan. Aukera honek asko lagundu
zuen proiektua, joan-etorriak asko erraztu baitzituen.
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Bitxikeria moduan,
gogoan dut 2002ko
indusketa-kanpainan
ostatu hartuta egon
ginen etxea. Gaur egun,
Areatzako bainuetxea
da. Bertan geneukan
flotazio makina,
aztarnategitik jaisten
genituen sedimentuak
garbitzeko erabiltzen
genuena. Behin
bukatuta, makina garbitu
beharra geneukan, eta
horrelako batean tutueria
trabatu zen, sedimentuen
igaroera oztopatuz.
Gutxienez ordu batez
ibili ginen arazoa
konpontzen saiatzen, eta
denon
harridurarako,Jesús
Emiliok, aztarnategitik
bueltatzean, sekulako
azkartasunez
konpontzea lortu zuen.

Axlorreko indusketaren ikuspegia,2000ko kanpaina.
Izaskun Gallaga

.
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2002ko kanpaina guzti honetan euria egin zuen, garbitzeko material asko izan
genuen, eta batez ere, flotazio makinatik berreskuratzen genituen materialak
sekatzeko toki gutxi geneukan: ikatzak, haziak, sukarrizko piezatxoren bat eta
tamaina txikiko hezurrak. Beraz, lan egitea oso zaila eta deserosoa suertatu zen.

Sukarriko musteriense garaiko puntak. Erdi paleolitoa.
Musteriense 40000 K.a. (Axlor kobazuloa, Dima).
Arkeologi Museoa.
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Ostatua ez zen oso handia, baina lo egin eta gosaltzeko moldatzen ginen.
Laborategia bertan geneukan, eta batzartzeko toki bezala erabiltzen genuen,
aztarnategiko bitxikeriak komentatzeko, txantxak egiteko eta laburbilduz,
gustura egoteko.
Jateko orduan Baltzolako haranaren eta Jentilen zubiaren ikuspegi paregabea
geneukan, bi leku berezi, seguraski Axlorren bizi izan ziren Neandertalek ere
mirestuko zutena. Erliebe karstikoko paisaia bat, non, ahuntzak ziren
harritzar bertikalen artean salto egitera ausartzen ziren bakarrak.
Axlorreko aztarnategia erdi Paleolitikoa ikertzeko Bizkaiko tokirik
garrantzitsuena da eta erreferente bat bilakatu da Neandertalen bizilekuak eta
milaka urtetan zehar erabili zuten Mustier garaiko teknologia nola garatu
zituzten ikertzeko.

Hortzak. Homo Neanderthalensis. Erdi paleolitoa. Musteriense 40000 K.a. (Axlor
kobazuloa, Dima).
Arkeologi Museoa
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